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KULTURA-ANIZTASUN ETA MIGRAZIOAREN ATALA 
SECCION DE DIVERSIDAD CULTURAL Y MIGRACIÓN  
DATA-FECHA 19/12/2019.                        ORDUA-HORA 19 h. 
IRAUPENA-DURACIÓN 2 horas.   LEKUA-LUGAR: PEÑA ALDABEA 
 
BERTARATUTAKOAK-PERSONAS ASISTENTES                      
 
Lourdes Lozada                    PODEMOS-AHAL DUGU 
Maite Ezkurra                       EH BILDU 
María Jesús Burgui               PSN 
Manolo Vizcay                     CAMBIANDO BURLADA-BURLADA ALDATUZ 
Jesús Chocarro                      MEDICOS MUNDI 
Javier Neri                            POBREZA CERO-MEDICUS MUNDI 
Mª Carmen Miguéliz            CENTRO DE SALUD DE BURLADA 
María Pilar García                PARTICULAR 
Miguel Madoz                      PARTICULAR 
Leire Manterola                    PARTICULAR 
Guillermo Armendariz          PARTICULAR 
Abou Diouf                           PARTICULAR DE SENEGAL 
Santi Gil-Ibarrola                  SECRETARIO DE LA SECCIÓN 
 
 
 
LANDUTAKO GAIAK-ASUNTOS TRATADOS 
 
 
1º.- Aprobación del acta anterior / Aurreko akta on artzea   
 
El técnico olvidó adjuntar el acta en la convocatoria y se decide que se aprobará en la próxima Sección. 
 
2º.- Mercadillo solidario de Navidad /  Eguberriko azokatxo solidarioa 
 

Vamos a organizar un mercadillo solidario navideño, que de paso, ambiente la calle en esas fechas. Se 
realizará el próximo domingo de las 10 a las 16 h. en la plaza Ezkabazabal. Participarán diferentes 
entidades y asociaciones de Burlada y fuera de ella, vendiendo productos solidarios, bailando sus 
danzas tradicionales o como en el caso de Medicus Mundi con un espectáculo de marionetas para niños 
y niñas cuya temática es la diversidad cultural. Además de esta entidad, contaremos con Solidarios con 
Arúa, Jerejef, El Salvador Elkartasuna, Rosa de Bulgaria, Grupo folklórico Compartiendo Raíces de 
Ecuador, Asociación Integración Sin Fronteras, Grupo folklórico Salay Bolivia Europa Navarra de Bolivia, 
ASVENA, Asociación Alpargatika de Venezuela y Salay 100% filial navarra de Bolivia. Tanya de Rosa de 
Bulgaria ha sido su impulsora. 

 
3º.- Canción sobre la diversidad cultural / Kultura -aniztasunari buruzko abestia 
 
El técnico recuerda que uno de los proyectos planteados para el 2020 es realizar una canción sobre la 
diversidad cultural de forma colaborativa. El dúo Lemon y Tal nos ha hecho una propuesta de canción y 
Santi se la pone a los y las asistentes, gustando mucho a todo el mundo. La idea es que el Ayuntamiento 
pague la grabación de la canción en estudio y que el grupo corra con los gastos de la grabación de un 
video de la misma el día de la Diversidad Cultural de Burlada en junio. Así, el Ayuntamiento renunciaría a 
los derechos sobre la canción en su favor. Se crearía dentro de la Sección un grupo para aportar cosas a 
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la canción que potencias su carácter diverso culturalmente: otros idiomas, instrumentos étnicos etc. 
 
4º.- Varios /  Bestelakoak 
 
Santi expone que a continuación se va a celebrar el tradicional aperitivo de fin de año, en el que se invita 
a todas las personas participantes en la Sección. Este año además, van a acudir quienes han realizado 
el curso de adornos navideños para también mostrarnos sus espléndidos trabajos. También se ha 
invitado a las personas que participaron en el proyecto Auzokide de comidas en los domicilios y tal como 
nos comprometimos, nos hemos reunido en la peña Aldabea, con el objetivo de acercar a la población 
migrante un espacio privativo al que durante el año no suelen acceder. Esto ha sido posible gracias al 
miembro de la Sección y socio de la peña, Manolo Vizcay. 
 
5º. - Ruegos y preguntas / Galde eskeak 
 
No hay ningún ruego ni pregunta. 
 
Se da por terminada la sesión/Saioa amaitutzat eman da. 
 
 
6º. – Aperitivo / Janaurrekoa 
 
Con la presencia de Ana Monreal, presidenta de la Sección, y de diferentes corporativos/as, se 
desarrolla el aperitivo con unas 35 personas. Santi despide a Abou Diouf el miembro de la Sección que 
se traslada a vivir a Tafalla. Le agradece todo su trabajo por la diversidad cultural de Burlada. 
Disfrutamos con los trabajos realizados por los y las participantes del curso de adornos navideños, con el 
compromiso de repetirlo el año siguiente. 
 
 

Burlada, 19 de diciembre de 2019 / Burlata, 2019ko aabenduaren 19a 
 


